Abierto diariamente de 10 am a 6pm. Cerrado del 24 al
26 de diciembre. Las galerías cierran a las 5.40 pm.

SHOREDITCH

AL GREEN
BETHN

MOORGATE
LONDON WAL

BANK

CAM
B

RD

COMMERCIAL RD

M

LIMEHOUSE

MES ST
R T HA

THE HIGHWAY

E SM

I T H FIE

EAST IN D I A DOCK RD

WESTFERRY

LD

K

TOWER
OF LONDON

L

L IN

TATE
SO MODERN

SHADWELL

SE
OU
EH
IM

MONUMENT

WEST INDIA
QUAY

LONDON BRIDGE

CANARY WHARF
PIER

RD

RIVERBOAT SERVICES

WAPPING

RD
EL
UN
BR

D
ICA R
JAMA

CANARY WHARF

RIVERBOAT SERVICES

ROTHERHITHE

ST

LON
GL
AN
E

LONDON BRIDGE
PIER

ROTHERHITHE

WESTFERRY RD

BOR
OU
GH

HI
GH

ST

POPLAR

SEY
OND
BERM

SOUTHWARK

El museo es totalmente accessible para los usuarios
de sillas de ruedas. Las galerías del Londres moderno
cuentan con bucles de inducción, paneles en Braille y
objetos para tocar para los visitantes con dificultades
de visión. Para más información, por favor, pregunte en
el mostrador.
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Complemente su visita en nuestra tienda de regalos,
donde se vende una larga selección de recuerdos,
pósters, fótos recuerdos y libros originales, inspirados
por Londres.

El museo cuenta con una amplia selección de locales
para eventos comerciales, conferencias, salas de
reunion y bodas. El museo es el sitio idóneo para
cualquier evento.
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Disfrute de un buen almuerzo o snack en uno de
nuestros cafés Benugo, donde puede deleitarse con
bocadillos, sopas, ensaladas pasteles y cafés. Y si
desea consentirse con un menu completo de clásicos
británicos o de pizzas hechas al horno, nuestro
restaurante London Wall Bar & Kitchen es el lugar
ideal. Há traído su propio almuerzo? Nuestro comedor
está abierto para familias y otros visitantes durante las
vacaciones escolares y los fines de semana.

Ofrecemos visitas gratuitas en inglés además de
sesiones INSET para escuelas primarias, secundarias y
de educación especial.
Para más detalles llame al +44 (0)207 001 9844, visite
nuestro sitio web museumoflondon.org.uk/schools
o escriba al correo electrónico
groups@museumoflondon.org.uk
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020 7001 9844
museumoflondon.org.uk/docklands
info@museumoflondon.org.uk
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Charlas, visitas guiadas y sesiones para tocar artefactos

Entérese de nuestros eventos y exposiciones y
reciba ofertas especiales en su correo electrónico
registrándose en nuestra lista de correos gratuita.
Regístrese en: museumoflondon.org.uk/enews.

Entrada GRATUITA
Ayúdenos a mantener la entrada libre con una donación
voluntaria de £5.

Háganos saber su opinion acerca del museo en una
tarjeta de comentarios o a través de internet en
museumoflondon.org.uk/contactus

Mochilas y folletos de actividades GRATUITOS

Únase a un tour o a una charla gratis en una de nuestras
galerías, o pruebe una de las sesiones para tocar artefactos
históricos (Object Handling). Diariamente - Por favor
consulte en el mostrador de información sobre
disponibilidad.

Su viaje no se ha acabado aún sin visitar el Museum of London
Docklands. El museo revela el verdadero “East End” de Londres,
el río Támesis y la larga historia de la capital británica como
puerto. Este almacén de 200 años de antigüedad (designada
como patrimonio cultural) refleja la historia del comercio y de
migración por una variada selección de artefactos desde los
huesos de ballena hasta los refugios antiaéreos de bombas. Se
encuentra la única exposición permanente en Londres sobre
el comercio atlántico de esclavos, además de “Sailortown”,
una emocionante recreación de una calle londinense del siglo
19 a orillas del Támesis. Disfrute también de nuestra galería
interactiva para niños, Mudlarks.

020 7001 9844
info@museumoflondon.org.uk
museumoflondon.org.uk
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West India Quay, London E14 4AL

Abierto diariamente de 10 am a 6pm. Cerrado del 24
al 26 de diciembre. Las galerías cierran a las 5.40 pm.

Cada fin de semana y durante las vacaciones escolares,
el museo organiza actividades familiares. Toda la familia
puede disfrutar de su visita mientras los niños emplean
su imaginación y creatividad para explorer la historia de
Londres, desarrollando habilidades y conocimientos en
su ambiente de recreación familiar. También ofrecemos
actividades para bebés, menores de 5 años y sus
cuidadores.

Puede solicitar una mochila de actividades familiares
en el mostrador de información para una visita más
ilustrativa. Aptas para las edades entre 4 y 11 años, sujetas
a disponibilidad. También ofrecemos folletos de actividades
gratis en inglés para edades de 5 años en adelante. Para los
más pequeños, podemos proporcionar lápiz y papel para
dibujar y llevar alrededor del museo.

MUSEUM OF LONDON DOCKLANDS

Le rogamos devolver este mapa si no desea llevarlo
a casa.

En el mostrador se puede solicitar
guía con texto grande e información
sobre acceso para las personas con
necesidades especiales.
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Reuse and recycle

Mapa

Si su visita es en grupo de más de 10 personas,
ofrecemos tours especiales en inglés, charlas y
paquetes de servicio de comida.
Llame al: 020 7001 9844
o visite museumoflondon.org.uk/groups

Eventos familiares gratuitos

Entérese de nuestro programa de eventos familiares en el
mostrador de información o visite
museumoflondon.org.uk

Organice su visita

Entrada GRATUITA
Ayúdenos a mantener la entrada libre con una
donación voluntaria de £5.
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Si se siente inspirado por Londres, lleve su visita más alla
de lo ordinario. Desde pláticas, visitas guiadas y tours por
las calles de Londres, a talleres y debates por los expertos,
siempre hay algo en nuestro museo para satisfacer su
curiosidad. Explore también el pasado y presente de
Londres con nuestro programa de exposiciones.
Pregunte en el mostrador de información sobre los
eventos diarios.

150 London Wall, London EC2Y 5HN
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Eventos y exposiciones
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Únase hoy a los “Friends of the Museum” (Amigos del
museo) y podrá disfrutar de grandes beneficios. Entrada
gratis a las exposiciones sin necesidad de hacer cola,
un programa de eventos exclusivos y descuentos en la
tienda y en el café. Visite museumoflondon.org.uk/
support-us para hacerse socio y para descubrir las muchas
oportunidades de apoyar al museo.

Organice su visita

Apoye al Museum of London

£1

WESTON THEATRE

WESTON
THEATRE
ST PAUL’S

RESTAURANTE Y BAR
CAFETERIA
TIENDA
GUARDARROPA
ASCENSORES

ASEO DAMAS
ASEOS ACCESIBLES
CAMBIO DE PAÑALES
INFORMACION

LINBURY GALLERY
(EXPOSICIONES
TEMPORALES)

La llama
Olímpica 2012

Celda de
Wellclose Square
hacia 1750.

ASEO CABALLEROS

ST PAUL’S

GARDEN ROOM

INSPIRING
LONDON

LONDON
ELLIPSE
HALL

Casita de
muñecas hecha
por Blackett
hacia 1760 .

TALKING
POINT

MODERN LONDON
1950s – TODAY:
WORLD CITY

MODERN LONDON
1850s–1940s:
PEOPLE’S CITY

VICTORIAN WALK

Cabeza de hacha
de jadeíta. Hacia
4000 a.C.

AD 50–410:
ROMAN LONDON

Recreación de
los “Pleasure
Gardens” (“Paseo
de diversión”)
siglos 18 & 19

Reconstrucción
de la mujer de
Shepperton

NIVEL
PEATONAL

MODERN LONDON
1670s–1850s:
EXPANDING CITY

Cabeza de uro
(245.000 –
186.000 a.C.)

Caballero de
juguete de peltre
hacía 1300

AD 410–1588:
MEDIEVAL LONDON

Zapatos a la
moda, finales del
siglo 14.

450,000 BC – AD50:
LONDON BEFORE LONDON

ENTRADA

TIENDA

JARDÍN EN LA ROTUNDA

TERRACE
BOARDROOM

TERRACE ROOM

RESTAURANTE

COMEDOR ESCOLAR

STUDIO

Retablo de la
abadía de
Westminster
hacía 1500.

ACTIVITY SPACE 1

1550s–1660s:
WAR, PLAGUE & FIRE

SEMINAR ROOM

STUDIO

CLORE LEARNING CENTRE

ACTIVITY SPACE 2

ACTIVITY SPACE 1

NIVEL
PEATONAL

BARBICAN

Modelo a escala
del Gran Incendio
de Londres

Máscara
mortuoria de
Oliver Cromwell

SEMINAR ROOM

CLORE LEARNING CENTRE

ACTIVITY SPACE 2

Maqueta de
“London Fields
East – The
Ghetto” 1994

© Museum of
London/Herederos de
Freda Lingstorm

Títeres de Bill &
Ben, 1952

Escúter Vespa,
1957

Ascensor de
Selfridges, 1928

Mapa de la
pobreza de
Londres de
Charles Booth
1887-9

Paseo Victoriano

Bikini romano

Cabeza de Mitra
(180 – 220 d.C.)

Broche de cobre
y granate bañado
en oro. Siglo 17.

